
SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA 

DIRECCiÓN GENERAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 

CONVOCATORIA "CAPACITACiÓN, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y GESTiÓN DE PROYECTOS PARA PRODUCTORES 
DE CAFÉ" PARA LA SELECCiÓN DE ASESORES TÉCNICOS Y TÉCNICOS COMUNITARIOS 

PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 
COMPONENTE PROCAFE E IMPULSO PRODUCTIVO AL CAFÉ 

Conforme a lo establecido en los Artículos 64 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72 del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, se convoca a las personas físicas interesadas en participar 
en el Componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café, en el proceso de selección de técnicos para prestar 
servicios de acompañamiento técnico a productores de café de México. 

BASES PARA LA SELECCiÓN DE ASESORES TÉCNICOS 

Objetivo 
Contribuir al aumento de la productividad de manera competitiva de las Unidades Económicas Rurales 
dedicadas a la Producción del Café mediante el apoyo de infraestructura, equipamiento e insumos para 
construcción de semilleros y viveros y adquisición de planta de café genética y mejorada aplicación de 
insumos y acompañamiento técnico que garantice el buen manejo agronómico del cultivo. 

Cobertura 
Estados productores de café: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Nayarit, Colima, Querétaro, Tabasco y Estado de México. 

Elegibilidad 
Personas físicas con experiencia comprobable mínima de dos años sobre el sistema de producción de 
café y conocimiento de la zona de atención en la que se propone para brindar el servicio. Se dará 
preferencia a personas que sean originarios o vivan en las zonas cafetaleras. 

l. Documentación para la admisión en el proceso de selección de Asesores Técnicos y Técnicos 
Comunitarios: 

a) Remitir al correo procafe@sagarpa.gob.mx, con el asunto "Proceso de Asistencia Técnica 
2017", la siguiente información: 

• Acuse del registro de Proveedores del SURI. 
• Currículum Vitae en PDF, acompañado de los documentos que avalen estudios y experiencia 

principalmente en temas de cafeticultura. 
• Numeral IV. de la presente convocatoria debidamente llenado con los datos generales del 

aspirante. 
• Escrito libre de decir verdad en la que indique que "No" labora en alguna dependencia 

gubernamental, Federal, Estatal o Municipal, "No" me encuentro inhabilitado dentro de la 
función pública federal y me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales ante el SAT. 

b) Presentarse en sede y fecha que se indique para realizar: 
• Examen técnico escrito 
• Prueba de KOLB 
• La Entrevista sobre perfil y experiencia 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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11. Perfiles requeridos para Asesores Técnicos y Técnicos Comunitarios 

a) Asesor Técnico: 

1. Formación profesional en temas de agricultura, preferentemente en el cultivo del café. 
2. Experiencia comprobable de trabajos enfocados a la asistencia técnica y/o capacitación en la 

cadena productiva del café. 
3. Preferentemente ser residentes en las regiones cafetaleras especificadas. 
4. Manejo básico de software: Microsoft Office (Excel, Word, Access y PowerPoint), internet y 

correo electrónico. 
5. Tiempo completo para la prestación del servicio. 

b) Técnico Comunitario: 

1. Estudios de primaria, secundaria, bachillerato o carrera trunca. 
2. Experiencia comprobable de trabajos enfocados a la asistencia técnica y/o capacitación en la 

cadena productiva del café. 
3. Ser residentes en las regiones cafetaleras especificadas. 
4. De preferencia hablar la lengua materna de la región donde prestara su servicio. 
5. De preferencia vinculado a alguna organización cafetalera 
6. Contar con habilidades básicas en el manejo de computación. 
7. Tiempo completo para la prestación del servicio. 

111. Restricciones: 

No podrán participar aquellas personas que: 

1. Laboren en alguna dependencia privada o gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) 
2. Se encuentren inhabilitados dentro de la función pública federal. 
3. No se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales (32-0). 
4. No alcance la calificación satisfactoria de este proceso de selección. 
5. No obtengan una calificación satisfactoria en el servicio de "Capacitación, asistencia técnica 

especializada y gestión de proyectos para productores de café" en el ejercicio fiscal 2015 y 
2016. 

6. Presenten información o documentación apócrifa o falsa en cualquiera de los requisitos para la 
selección de Asesores Técnicos y Técnicos Comunitarios. 

7. Sean proveedores de insumos o planta. 
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IV. Ficha de registro: 
Envío de requisitos indicados en el inciso A del punto l. .. Documentación para la admisión en el 
proceso de selección de Asesores Técnicos y Técnicos Comunitarios al correo de 
procafe@sagarpa.gob.mx a más tardar el 04 de abril de 2017, indicando en el asunto. Así como la ficha de 
registro en FORMATO EXCEL (descargable en la página de SAGARPA). 

FICHA DE REGISTRO 

Nombre del Aspirante: hiCi',br,C¡ 'c:I!<,' P ¡¡"'ino i\peiiído Materno 

CURP I RFC 
Aspirante a: Asesor Técnico ( ) Técnico Comunitario ( 

Profesión: ;::ok ,t, f:",eSOi" ';'(~Ci 

Ultimo grado de estudios: 1. Primaria incompleta 4. Bachiller o Preparatoria 7. Licenciatura I 
(Marque "X" o especifique 2. Primaria 5. Carrera trunca 8. Otro (especificar): 

en Otro) 3. Secundaria 6. Técnico Supo universitario 

Institución educativa 1: 

Lengua materna ¡,j ¡t,:! n'i dorní: 

Correo electrónico: 

Correo electrónico: 

Teléfono 1: Teléfono 2: 

Lugar de residencia actual: Esladc i:/í, Localidad 

Opción de ubicación de 
servicio 12 

r :,,'cJrj Di)):;; CADEn rVi ¡iciplo 

Opción de ubicación de 
servicio 22 

Estad, DDH C¡,\DER rvl 

Opción de ubicación de Esta,lO DDF: i,:.:\UE: ¡~ M, IÍcipio 
servicio 32 

Marque con "X" si 2014 2015 2016 
participó como Técnico ( ) ( ) ( ) 

PROCAFE: .. . . 
1. Nombre de la Instltuclon educativa donde obtuvo el Titulo o ultimo grado de estudio . 
2. Indicar las tres opciones de las zonas cafetaleras en las que e ilteresa prestar su servicio en caso de ser seleccionado 

V. Proceso de selección: 
La evaluación se aplicará solo a los aspirantes que: 

• Reciban correo de invitación para presentarse a la evaluación, por cumplir con los requisitos mínimos 
indicados en el inciso "a" del numeral "/' Requisitos de selección de técnicos". 

El proceso de selección será coordinado por personal de la SAGARPA y la Instancia Ejecutora que designe la 
Unidad Responsable. 

) 

Se aplicará a los aspirantes que reciban la invitación por correo electrónico, para su evaluación / 
correspondiente Lv 

1. Examen técnico escrito, con rubros en la producción primaria, industrialización, comercialización y ~ 
financiamiento 
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2. Prueba de KOLB, perfil de pensamiento y aptitudes 
3. Entrevista sobre perfil, experiencia, habilidad de comunicación, recursos para prestar el servicio, 

actitud, y disponibilidad de tiempo 
4. Personas que proporcionaron servicios de Acompañamiento técnico PROCAFE e impulso 

productivo al Café en el ejercicio fiscal 2016, se considerara la calificación obtenida en su 
desempeño para el proceso de selección de aspirantes 2017. 

Las sedes donde se llevarán a cabo las evaluaciones serán: Las Delegaciones de la SAGARPA de los Estados 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Nayarit y la Universidad Autónoma Chapingo. 

VI. Asignaciones: 
La Unidad responsable del Componente notificara a los técnicos seleccionados para que participen en los 
conceptos de "Capacitación, asistencia técnica especializada y gestión de proyectos para productores de 
café". 

VII. Integración de expediente electrónico de personas seleccionadas: 
El seleccionado deberá presentar ante la instancia ejecutora la documentación original para 
cotejo en el orden que a continuación se indica: 

1. Comprobante de registro en el SURI como proveedor de servicios de asistencia técnica. 
2. Currículum Vitae. 
3. RFC (Constancia de Situación Fiscal). 
4. Identificación Oficial. 
5. CURP. 
6. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses). 
7. Número de cuenta CLABE (Estado de cuenta bancaria o contrato de apertura donde se señale 

la clabe interbancaria, no mayor a dos meses). 
8. Título, o Cédula Profesional, carta de pasante o certificado del ultimo grado de estudios. 
9. Experiencia en Cafeticultura (diplomas, constancias, o documentos que avalen la experiencia 

del aspirante). 
10.Carta compromiso para participar en la capacitación técnica y metodológica (escrito libre). 
11. Dos cartas de recomendaciones laborales (centros de enseñanza e Investigación y/o 

Asociaciones Civiles). 
12.Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido por el SAT, no mayor a tres 

meses (32-0). 
13.Constancia de No Inhabilitación, y de No Existencia de Sanción. 

Lo no previsto en la presente será resuelto por la Unidad Responsable del Componente. 

Firma en ausencia del Director General de Fomento a la Agricultura, el Ing. Guadalupe Flores Pérez, 
Director de Cultivos Agroindustriales, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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